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Modelo 243 

 

Solicitud de declaración de especial interés o utilidad 

municipal y de bonificación en el impuesto de bienes 

inmuebles.  
 

Sujeto pasivo: (Nombre y dos apellidos o denominación social) 

        NIF:  

 Domicilio fiscal: (Campo obligatorio)  
 

Vía pública Número Bloque Escalera Planta Puerta 

Código Postal 

 

Municipio Provincia Teléfono de contacto Correo electrónico 

   Representante:  NIF: 

 Domicilio a efectos de notificación:  

  Vía pública Número Bloque Escalera Planta Puerta 

Código Postal 

 

Municipio Provincia Teléfono de contacto Correo electrónico 

   Titular de la actividad : (Nombre y dos apellidos o denominación social)  

 Domicilio fiscal: (Campo obligatorio)  

Vía pública Número Bloque Escalera Planta Puerta 

Código Postal 

 

Municipio Provincia Teléfono de contacto Correo electrónico 

   Representante:  NIF: 

 Domicilio a efectos de notificación:  

  Vía pública Número Bloque Escalera Planta Puerta 

Código Postal 

 

Municipio Provincia Teléfono de contacto Correo electrónico 

Actividades económicas y otros supuestos bonificables (Señalar el que corresponda): 

□ Realizadas en comercios minoristas censados en las divisiones 64 y 65, 1ª Sección I.A.E.; el titular de 
la actividad, con domicilio fiscal o social en Logroño, podrá ser el propietario o el arrendatario si el 
propietario le repercute el Impuesto sobre bienes inmuebles. 

□ Realizadas en Centros Especiales de Empleo así catalogados por la admón. competente. 
□ El inmueble está ubicado dentro de la zona considerada el Centro Histórico; delimitada por las vías: 

Avda. de Navarra o de Viana; calles: Once de Junio, del Norte,  de San Gregorio o  en los  muros: 
Bretón de los Herreros, de la Mata, del Carmen o de Cervantes.   

□ Inicio de la actividad económica en el ejercicio anterior al del devengo del impuesto. El titular de la 
actividad puede ser el propietario o el arrendatario si el propietario le repercute el impuesto sobre 
bienes inmuebles. 

□ Viviendas destinadas a alquiler y según el tipo de calificación energética A, B o C. 
 

□ El Sujeto pasivo declara no tener deudas con el Ayuntamiento de Logroño.  

Solicito: La declaración de especial interés o utilidad municipal para el supuesto señalado, y la bonificación 
correspondiente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para el siguiente:  
Identificación catastral del inmueble: 
 

Referencia catastral Núcleo urbano Código postal 

Vía pública Número Bloque Escalera Planta Puerta 

Logroño, a    de                             de 202 

Firma sujeto pasivo/representante 
 

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Logroño 
Protección de datos: Los datos personales declarados en el presente documento, incorporados a la Base de Datos de Gestión Tributaria del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, serán tratados y recogidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y no serán cedidos a terceros salvo obligación Legal. Puede ejercitar en 

todo momento el derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento. 

Documentación aportada según la actividad o supuesto: 
- En su caso, documento que acredite la representación legal y su vigencia. 
- Certificación acreditativa de su condición de Centro Especial de Empleo. 
- Contrato de alquiler en el cual conste la repercusión del Impuesto sobre bienes inmuebles. 
- Certificación de la calificación energética de la vivienda o inmueble destinados a alquiler. 


